PROGRAMA DE ACTIVIDADES SINDOKMA
VIERNES 18/DIVENDRES 18
17:30

Apertura/Obertura (todas las actividades en Ruzafa Gallery/
totes les activitats a Russafa Gallery 1 )

PROGRAMA D’ACTIVITATS SINDOKMA
19:15

«El género fantástico creado en Valencia», con/amb Editorial
Kelonia (45’)

20:00

«Cómo publicar un libro», con/amb Quique Olmos (30’)

17:30

Inauguración de la exposición/Inauguració de l’exposició «Ediciones
de artista del IVAM»

20:30

«Técnicas fotográficas primitivas para el espectador
contemporáneo» (Lumen) (30’)

18:00

«De Hispanoamérica a Valencia: la literatura de Contrabando» (45’)

21:00

«Los sótanos ensortijados de “Impure”», de Ana María Staiano (45’)

18:00

«Un cel de poemes». Taller poético infantil de Pilar Arnal (actividad zona
infantil)/taller poètic infantil de Pilar Arnal (activitat zona infantil) (60’)

21:45

Cierre/Tancament

18:45

«El lúcido objetivo de Jürgen Schadeberg» (60’)

19:00

«En tus brazos», teatralización de Marta Repentina (actividad zona
infantil)/teatralització de Marta Repentina (activitat zona infantil) (45’)

10:30

Apertura/Obertura (todas las actividades en Ruzafa Gallery /
totes les activitats a Russafa Gallery 1 )

19:45

«Devenir y literatura: Eva Monzón» (30’)

10:30

20:15

«La razón gráfica de “Dirty Valencia”», con/amb Pol Coronado (30’)

«Club Stacking Valencia» (actividad zona infantil/activitat zona
infantil) (30’)

20:45

«Radiografía clínica de “Yo”», de Alex Francés (45’)

11:00

«Desayunos Makma, ¿Está la ciencia ficción de moda?» (45’)

11:00

«El pato de los almacenes Ortega», taller de escritura e ilustración,
con Vicente Marco y Kolo (actividad zona infantil)/taller d’escriptura i
il·lustració, amb Vicente Marco i Kolo (activitat zona infantil) (45’)

11:45

«Espai Joan Fuster: obert i plural», con su director/amb el seu
director Salvador Ortells (30’)

12:00

«Libro de Artista inspirado en la Ruta de la Seda y Valencia», taller
de Pinta Valencia (actividad zona infantil/activitat zona infantil) (90’)

12:30

Mesa redonda/taula rodona «Valencia en los libros» (Editorial
Sargantana) (45’)

21:30

Cierre/Tancament

SÁBADO 19/DISSABTE 19
10:30

Apertura/Obertura (todas las actividades en Ruzafa Gallery/
totes les activitats a Russafa Gallery 1 )

10:30

«Libro de Artista inspirado en la Ruta de la Seda y Valencia», taller
de Pinta Valencia (actividad zona infantil/activitat zona infantil) (90’)

10:45

«Las publicaciones de artista como proyecto expositivo» (IVAM) (45’)

DOMINGO 20/DIUMENGE 20

11:30

«Mis Papás y Yo» (Mundo a Volar & Bostezo Libros) (45’)

14:00

Cierre/Tancament

12:00

Cuentacuentos de Marta Pereira (actividad zona infantil)/contacontes
de Marta Pereira (activitat zona infantil) (60’)

15:00

12:30

«Así nos vieron: libros españoles en la Europa del siglo XVIII»,
con/amb Nicolás Bas (30’)

Café 33 3 . «60 segundos de luz», presentación y taller con
Fotolateras/presentació i taller amb Fotolateras (90’)

17:30

Apertura/Obertura (todas las actividades en Ruzafa Gallery/
totes les activitats a Russafa Gallery 1 )

17:30

«Libro de Artista inspirado en la Ruta de la Seda y Valencia», taller
de Pinta Valencia (actividad zona infantil/activitat zona infantil) (90’)

13:00

«El baile de los negros», de Xavier Borrell (30’)

14:00

Cierre/Tancament

15:30

Ubik Café 2 . Lectura dramatizada de «Los hijos de puta»/lectura
dramatitzada de «Los hijos de puta», de Vicente Marco (60’)

18:00

«El jardín de cartón», de Santiago Álvarez (30’)

18:30

«Tipos con arte», con/amb L’Horta Gràfica (45’)

17:30

Apertura/Obertura (todas las actividades en Ruzafa Gallery/
totes les activitats a Russafa Gallery 1 )

19:00

«Te cocino un cuento», cuentacuentos con Giovanna Vivian (actividad

17:30

«Musicoterapia para el desarrollo», con/amb Sabina Espósito (30’)

19:15

18:00

«Diario de un opositor en paro», de Ángel Company (30’)

«Reciclopedia: Viajes por África. Narraciones amenas e
instructivas», performance de Graham Bell Tornado

18:00

Taller de musicoterapia (actividad zona infantil)/taller de
musicoteràpia (activitat zona infantil) (60’)

18:30

19:00

«El libro ilustrado y de diseño. Nuevos valores y nuevos creadores»,
con/amb Antonio Soto (ESAT) (45’)
«Els menuts saben/Los pequeños saben», de Aitana de Paco
(actividad zona infantil/activitat zona infantil) (60’)

zona infantil)/contacontes amb Giovanna Vivian (activitat zona infantil) (60’)

19:45

«La estampación técnica de “La Seis Cuatro”», con/amb Eva Mengual (30’)

20:15

«Cuatro décadas de decadencia y desencanto», con/amb Pablo
Miravet y/i Jose Ramón Alarcón (30’)

20:45

«La sumarísima cáustica de la Revista Canibaal» (45’)

21:30

Cierre y Clausura de SINDOKMA/Tancament i Clausura
de SINDOKMA

